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 De tota manera, el Club ha estat i segueix estant al vostre servei, ara potser més que 
mai, no amb les concentracions, Fires, exposicions etc ... sinó lluitant contra un altre Virus 
que ens afecta a la butxaca, estic parlant de l’IMPOST CO2 que ha creat la Generalitat.

Desitgem que la nova revista INDICADOR 33 que teniu al vostre abast, us faci passar una 

articles i altres que trobareu.

Us desitgem molta salut, paciència, 
molts ànims i no oblideu de cuidar-vos
amb les mesures que són:
MASCARETA, RENTAT I DISTÀNCIA !!!

Antoni Pomés i Tosquella

President
Club de Vehicles Històrics de Lleida

 2020, un any difícil d’oblidar, 
sembla increïble que amb tanta in-
vestigació de la Ciència, un simple 
virus anomenat Covid 19 estigui fent 
tant de mal i ens hagi obligat a canvi-
ar el ritme de les nostres vides, cos-

Difícil és, mirar enrere i recordar els 
amics i familiars que ens han deixat 
sense que la tristesa ens envaeixi.
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HISTORIA DEL SEAT 1500 DE LA FAMILIA CASTANY-BALCELLS I VILAPLANA

RESTAURACIONS DELS SOCIS

 El Seat 1500 Bifaro de l’any 1969, va ser el primer 1500 amb òptiques dobles.
Sempre ha estat a la família: El seu primer propietari, va ser el Sr. José Balcells Cullere, (des de l’any 1969 fins a 
1982), i des de l’any 1982 fins a l’actualitat (2021), de la seva néta M. del Carmen Castany Balcells.

A l’any 2020, aprofitant l’aturada de la pandèmia (COVID-19), se li va fer una restauració total: motor, tapisseria, 
xapa i pintura. 
Adjunto documents i fotos de la restauració.

La foto és del dia que es va estrenar el 1500. (La meva senyora, la de la faldilla a quadres, la seva mare, tia i germà).
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AUTOCARES CUIÑA. SETRAS
del blog de Xavier Castells

S-122
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A PUNTO DE FINALIZAR
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 UNO DE LOS MOTORES HENSCHEL QUE 
EQUIPAN ESTOS BUSES

EL INTERIOR EN CONSTRUCCIÓN

 EL OTRO MOTOR TAMBIEN HENSCHEL
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MONTESA MICROESCOOTER 60 c.c.
de Jordi Riera
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IMPRIMACIÓ PINTAT ACABAT ANAR MONTANT
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MONTESA
ACABADA
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RESTAURACIO TRIUMPH RENOW
del Sr. Pere Sellart
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Al detall
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RESTAURACIÓ - FORD A
del Sr. Pere Perez Mora
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HERMANOS BALSELLS
del blog de Xavier Castells

 Corria el año 1934, Cuando los hermanos Balsells, estrenaban el FORD, sume primer camión, con caja 
plataforma, para el transporte de forrajes. Su actividad en Cervera (La Segarra). Este camión de rueda sencilla, 
solo las permitia acero transportes comarcales, debida a poca Capacidad de carga.

Su segundo camión, un Stewart importada de los Estados 
Unidos, uno de los mejores camiones de Aquellos tiempos. 
Se importaron muchos antes de la contienda española del 
36. Los Balsells ya podian ampliar la zona de distribución de 
los forrajes, permitia con este camión servir forrajes a los 
ganaderos de zonas mas alejadas de La Segarra. Al lado del 
camión.como no, la Ossa de los domingos.

vacio, con el consiguiente destrozo del camión, inservible ya para los 
Balsells, aúnque en Aquellos tiempos alguien lo recupera para unirlo 
en puzzle con algún oro construir un camión de pedazos de Otro. En 
la imagen vemos a Stewart volcado ya sume lado lado, la carroceria 
de Otro camión que le habia pecedido siguiendo sume Mismo camino. 
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 Un detalle de este camión y cos-
toso fué que Hacia tres años, concreta-
mente en 1958, que talleres Escuer de la 

-

-

camviando las antiguas varillas miedo 
bombines accionados por liquido hi-
draulico.

El tercer camión de los Hermanos 
Balsells, se compro en 1955, Trabajando 
junto con el Stewart. El negocio Crecer 
y con un solo camión no Daban abasto 
para sevir a todos los clientes.

Este camión como los otros dos, tambien era americano. Se trataba de un AUTOCAR RL Estos vehiculos 
americanos habian legadas importados durante la guerra civil a través de un puerto francés y trasladados a la 

-
los tiempos. Esta modalidad de llanta, era miedo el Hecho que al 

aro que aguantaba el
 

-
ad. Otro detalle de este camión como todos los de transporte de 
forrajes, los transportistas, buscaban camiones, con morro, cuanto 

como no, llevaba un tercio de la carga del camión. Orquestada enci-

del chasis.



-
tar mucho peso. El camión aun sin matricular delante de Carrocerias Sucar-
rats, el gran tecnico en grandes marquesinas.

 Otro camión adquirida por los Hermanos Balsells, fué un DE SOTO, 
continuando con los vehiculos americanos Hasta el momento. Este camión 
estaba fabricación por una rama de Chrysler, en la cual empleo el mejor de 

Los Hermanos Balsells delante el Autocar.

24

INDICADOR                             CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDAHERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS



Debajo otra imagen del DE SOTO en un descanso de los conductores.

-
quesina. Esta era la base de los transportes de forrajes, para cumplir con la 
ley.

A partir del lateral, las balas se apoyaban sobre el, y aqui la cuestion de los 
cajoncitos de Carrocerias Sucarrats, para aguantar el peso de las balas de 
paja. Le Daba una gran consistencia.

-

Sucarrats, con los cajoncitos en los laterales de diferente color que le davan un algo especial. Esta marca aun 

fabricación se muy artesanal y sobre pedidos para el transporte en aquellas latitudes donde se fabrica.

25

INDICADOR                             CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA HERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS



INDICADOR                             CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDAHERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS

 La industria nacional, abanderada por Hispano -Suiza, empezaba a dar sur frutos en la contruccion de 
-

-

-
era de matrimonio si se trnia que pernoctar en el. La verdad que Majoral hizó una obra de arte con este camión.

Este camión fue vendido a los años al propietario del Hotel Trave 
de Figueras, que ademas de la Hosteleria tambien era tratante de 
forrages. 

Mi agradecimiento a Joan Balsells, por facilitarme las imagenes.

-
ca, el cual Hacia elevar el volumen de la 
carga. Este camión Tuvo un fuerte Acciden-
te en Alcarras, donde quedo como Muestra 
la imagen, la cabina destrozada. Como el 
resto del vehiculo los Daños fuerón levas, 
Majoral le contruyó otra cabina, asi como 
marquesina y plataforma de carga.
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 Hace algún tiempo estábamos buscando fotografías de los Concursos de Elegancia de 1935 y 1936 que se cele-
braron en el Real Polo Club de Barcelona, uno de los más representativos y exclusivos clubs de la ciudad, fundado en 1898. 
Estos concursos tuvieron lugar justo antes de la Guerra Civil y serían los últimos de Europa en los que se pudieron ver las 
extraordinarias carrocerías de Fiol y Capella sobre los grandes chasis Hispano Suiza 56 bis.

Además de las fotos buscadas, recibimos las dos fotos que presentamos que, como suele suceder, venían sin ningún tipo 
de nota o datación. Tan solo contábamos con la matrícula del coche y la buena calidad de la imagen que nos permitiría 
estudiarla a fondo.

F- 1. La familia Almirall llega a 
las carreras de caballos del Club 
de Polo de Barcelona en su HS 24 
HP. 1908-1909. (Cortesía Archivo 
Real Polo Club de Barcelona)

F- 2. En los primeros años del siglo XX los 
coches de caballos seguían siendo de uso 
normal. Un elegante mylord con ballestas 

-
portante al mismo evento. (Cortesía Archivo 
Real Polo Club de Barcelona

Señoras elegantes en Hispano Suiza. 1908-1909  -  Manuel Lage
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Vallcalent, 28
25006 · Lleida
Tel. 973 27 45 45

Bellera

bellera@federopticos.com



 El coche parece ser muy nuevo y al chófer, de uniforme como era la norma, se le ve muy orgulloso de estar al 
mando de la nueva máquina.

 La primera impresión del coche indicaría ser un 20 HP (1905), pero tras algunas observaciones más detalladas 
podemos identificar dos cosas importantes: la insignia del radiador con las banderas y las alas, que se introdujo en 1908 
y los 10 remaches de los cubos de rueda delanteros, introducidos en el 24 HP de 1907. Los otros elementos identificativos: 
ballestas traseras, ranuras de ventilación del capó, inclinación de los pedales, palanca de cambio, etc., no están visibles.

 En cuanto a la carrocería de doble faetón tenemos dos excelentes referencias: las manillas en el salpicadero son 
las mismas que podemos ver en el primer HS comprado para servicio del Rey Alfonso XIII, facturado a las Reales Caballer-
izas del Palacio Real de Madrid en 1906; este coche estaba carrozado por F. Vidal de Barcelona, que asumimos fue también 
el carrocero del B-225. También encontramos las mismas manillas en el landaulet de cuatro plazas de 1909 fotografiado 
por el propio carrocero.

 El número de matrícula no es fiable para la identificación del año ya que las placas de matrícula se empezaron 
a poner en 1907, obligando a su uso también a todos los coches que ya había en circulación.

 En cualquier caso, tenemos la suerte de encontrar el número B-225 en el libro de registro publicado en 1927 en 
la Guía del Automovilista de Cataluña, en la que comprobamos que el coche pertenecía a C. Almirall, residente en Espar-
raguera (Barcelona)

 El momento los podríamos describir así: Las señoras de Almirall, probablemente la Sra. Almirall todavía en el 
coche y sus dos hijas, llegan a las tribunas del Real Polo Club de Barcelona para asistir a las carreras. Les recibe un em-
pleado del Club que les abre la portezuela del coche, mientras otros asistentes las miran con curiosidad. Otro aficionado, 
bien equipado con sus prismáticos, llega a pie a la tribuna.
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 Y para terminar los comentarios, tenemos que considerar como el transporte en coche 
automóvil era moderno y de moda, pero un clásico coche de caballos, en este caso un mylord, 
resultaba también muy elegante y distinguido.

Manuel Lage

-

del autor)

de automóviles. Resulta curioso observar 
que entre sus actividades no estaba la de 
construcción de coches de caballos, como 

-
os. (Archivo del autor) o del autor)



                                      CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA                       



                                      CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA                       TROBADA  - Vall de Boí - Patrimoni de la Humanitat

TROBADA DE VEHICLES HISTÒRICS A LA VALL DE BOÍ
per constatar l’adhesió del nostre Club al projecte de sol·licitud a la Unesco,

per a aconseguir la denominació de la Vall de Boí com a Patrimoni de la Humanitat
Escrit de Alfredo Camps

33
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TROBADA  - Vall de Boí - Patrimoni de la Humanitat
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25 / 05 / 1999
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Cartells de 
les Sortides 

del 2020
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El libro contiene 529 ilustraciones en blanco y negro y color.

Disponible un cuadernillo con el texto 
completo en inglés

LLIBRE DE MANUEL LAGE - UN MILLÓN DE CAMIONES

PVP: 100€
Precio Socio Club Vehicles Hisòrics Lleida: 67€ (envío a domicilio incluido)
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IV RUTA DE L’ARRÒS I LA MARISCADA  2020
16 febrer 2020
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 El Museu de les Terres de l’Ebre té la seu central a Amposta i ocupa des de la seva creació, el 1984, 
-

-



INDICADOR                             CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

42

Sortida a Torrebesses 2020

SORTIDA A TORREBESSES
19 gener 2020

CLUB DE VEHICLES HISTÒRICS  DE LLEIDA 

19 DE GENER DE 2020 

 CONCENTRACIÓ 
DE COTXES CLÀSSICS,CLÀSSICS                                  

DEPORTIUS, MOTOS i ALTRES 
A LES FESTES DE TORREBESSES 

 

 
 
 
 

 

  

Organitza la comisió de festes de Torrebesses, col- stòrics de 
LLeida.   
Visita guiada al CIPS i a l'exposició de pedra seca . 

Ruta per coneixer  el poble i visita al molí o la cooperativa on podran degustar l'oli de 
Torrebesses ( molí o cooperatia ) 
 
CASTELL PALAU DE TORREBESSES 
El Castell-palau de Torrebesses és un monument del municipi de Torrebesses declarat bé cultural d'interès 
nacional. És un gran edifici amb blocs enormes i ben tallats a la seva base. Té obra romànica i gòtica. La 
façana fou remodelada el 1730
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Elaboració del vi
-

Lagravera
-

Vins

SORTIDA A LA GRAVERA I CELLER A ALFARRAS
9 febrer 2020
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XIX SORTIDA TEMÀTICA DE SEAT AL CASTELL DE MONTSONÍS
23 febrer 2020

-

-

occidental tiene adosada 



SORTIDA - CALÇOTADA AL MONESTIR DE POBLET
1 març 2020
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v�ita guiada al Real Mon�tir de Poblet
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                                           CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA Calçotada al Monestir de Poblet

 Sota la protecció de re� i nobl�, el mon�tir de Poblet � 
converte� en centre neuràlgic de la Catalunya medieval. Panteó 
reial durant l’edat mitjana, el conjunt ha �devingut un símbol 
h�tòric i cultural on hi tornen a viure els monj� c�tercencs.
 
 La construcció del mon�tir va començar al segle XII i s’hi 
aprecien �tils arquitectònics variats com el romànic, el gòtic, el re-
na�ent�ta i el barroc. No o�tant a�ò, el conjunt gaude� d’una 
harmonia a�oluta tant entre els seus elements arquitectònics (que 
contenen tot l’�plendor rigor� de l’orde del C�ter) com en la seva 
relació amb l’entorn de l� muntany� de Prad�.



SORTIDA A FIGUERES - MUSEU DE LA TÈCNICA DE 
L’EMPORDA I ESPAI DE TRANPORTS CAN PADROSA

18 gener 2020
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Dia de la Seu Vella
25 octubre 2020
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HISTÒRIA AUTOMOCIÓ
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MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ DE LLEIDA
RODA RODA A L’EDIFICI EDUARDO VELASCO

-
-

1954
-

-

-

-

-

1964

-
-

-

-
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De visita por el Museu de l’Automoció Roda Roda, de Lleida.

-

-

-

F.I.A.T. 510 Torpedo (1920-1925)

-

-
-

-

-

-
-
-

-

Características técnicas:
-

-
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Citroën B2 Landaulet (1922-1925)

-

-

-

-

-

-

Características técnicas:
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Citroën 15 Six (1938-1955)

-
-

-

-
-

-

-

Características Técnicas:
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Citroën C4 Sedan (1929-1932)

-
-
-

-

Características técnicas:
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Hispano-Suiza T-48 Sedan (1925-1930)

-
-

-

-

Características Técnicas:
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SEAT en
RODAJE
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SEAT en RodajeINDICADOR                             CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA
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Seat 124 2000 -1979-
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-

-
-

-

-

El 14 de Mayo de 2015, Silvio se reencontró, 57 años después de haberlo estrenado de nuevo frente a 
frente con su coche

-
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10 curiosidades sobre el Espíritu del
Éxtasis de Rolls-Royce

¿Conoces la historia del mítico emblema de la marca de Goodwood?

-

-

 
10 curiosidades de la ‘Dama Voladora’
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Una escultura con muchos nombres

-

La modelo: Eleanor Thornton

-

-

-

Diferencia entre The Whisperer y el Espíritu del Éxtasis
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-

-

Fabricada a mano

-

El proceso de fabricación

-

-

-

-

El Espíritu del Éxtasis aparece y desaparece
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‘Black Badge’ para atraer al público más joven

Un emblema que se ha prohibido varias veces

-
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NASCAR: Siglas de National Association for Stock Car Auto Racing que es el organismo de EE.UU. encargado de reglamentar las competi-
ciones deportivas de turismos y vehículos derivados de coches de producción.

NATS: Sistema antirrobo con inmovilizador electrónico del motor de Nissan. Para Ford es PATS.

NCAP: Siglas de European New Car Assessment Progman que es un organismo creado para controlar y normaliza un tipo de test de choque 
utilizado en la Unión Europea.

Neumáticos lisos: Conocidos también con el nombre inglés de slick. Se trata de neumáticos para usar en asfalto seco y que carecen de 

banda de rodadura al no ser cortada por los canales de evacuación. Se emplean solamente en competición y el compuesto de su banda de 
rodadura puede variar en sus características. Se consigue neumáticos más duros para aguantar mejor las altas temperaturas y aumentar su 
duración. O neumáticos más blandos para mejorar el agarre al suelo con bajas temperaturas a costa de una menor duración. En neumáticos 
de calle, la pérdida del dibujo supone también la pérdida de la goma con mayor adherencia, resultando una situación de alto riesgo.

NHTSA: Siglas de National Highway Safety Administration que es un organismo de EE.UU. que se dedica al control de la seguridad del 

aplicación de las reglamentaciones de seguridad vial.

Normas ACEA: Normas de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Es un organismo creado para controlar entre otras 

que corresponde la A con los motores ligeros de gasolina, la B para los motores Diésel ligeros y E para los motores Diésel pesados.

Normas API: Normas del American Petroleum Institute. Se utilizan para determinar los niveles de calidad exigidos a los lubricantes desti-

Número de bastidor: 

Número de metano: -
-

más se puede subir la relación de compresión.

Número de octano: -

relación de compresión.

NVCS: Siglas de Nissan Valve Timing Control System, que es el nombre que Nissan utiliza en sus sistemas de distribución variable.
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Orden de encendido: Secuencia utilizada para establecer el momento de realizar la combustión en los cilindros de un motor. Este orden 
se establece de forma que la fuerza que tiene que soportar el cigüeñal se realice de la forma más homogénea posible. Evitando en todo lo 
posible que las combustiones se produzcan en cilindros adyacentes, o que puedan aparecer interferencias entre las fases de admisión o es-

 O’ring: Denominación que recibe la unión entre dos conductos a través de una conexión con una junta tórica. Consiste en un cilindro hueco 
donde se introduce otro cilindro pero con diámetro exterior más pequeño. Entre los dos elementos y para evitar fugas se coloca una junta 
tórica, que es un anillo de goma que se deforma para adaptarse al espacio que queda entre las dos piezas de la unión. Se suele utilizar en la 
mayor parte de las uniones entre los elementos de los equipos de aire acondicionado. Se recomienda emplear juntas tóricas nuevas cada 
vez que se desmonta y se monta una unión de este tipo.

 Overboost: Denominación que recibe un aumento de la presión de soplado del turbocompresor durante un breve espacio de tiempo. Se 
utiliza para aumentar la potencia del motor durante fuertes aceleraciones. Se consigue actuando sobre la válvula de regulación de presión 
en la admisión de los motores sobrealimentados.

Overdrive: Denominación que recibe un dispositivo colocado a la salida de la caja de cambios y que conseguía una relación de cambio 
muy larga. El sistema consiste en un nuevo tren de engranajes que se utilizaba en los vehículos norteamericanos para poder circular en 
carretera con el motor muy bajo de vueltas. Este sistema se dejó de emplear cuando los vehículos incorporaron la caja de cambios de cinco 
velocidades.

Relación existente entre el par máximo que desarrolla un motor y su cilindrada. Se 
-

responde a los motores turbodiesel de gran cilindrada.

Par motor: Es la capacidad de un motor para realizar un trabajo. El par indica la fuerza a una determi-
nada distancia que se puede obtener a la salida del cigüeñal de un motor. El par máximo se produce 
cuando el llenado del cilindro es óptimo, obteniéndose el mayor rendimiento del combustible que 

Paralelogramo deformable: Tipo de suspensión utilizado en los vehículos más deportivos. Consiste 
en sujetar el buje de la rueda a través de dos triangulaciones paralelas y superpuestas. Una colocada 
entre la parte baja del buje y la carrocería y otra colocada entre la parte superior del buje y la carro-

ellos. El resorte y el amortiguador se suelen colocar en diagonal entre el buje y la carrocería. Tiene la 

más espacio y su fabricación y colocación más costosa.

PDC: Siglas de Park Distance Control que es la denominación de los sistemas de ayuda al conductor 
cuando se realizan maniobras de aparcamiento. Utilizan sensores en los paragolpes que detectan la 

Cuanto más cerca está el obstáculo, mayor es la frecuencia del sonido emitido.

Periodo: Tiempo necesario para que se produzca un ciclo completo. Se mide en segundos. Es la in-

cigüeñal complete una vuelta.

Petróleo

-
nada y consiste en calentar el petróleo en una columna de fraccionamiento y que a diferentes alturas 
salen los productos al condensarse a una determinada temperatura.

Pick up: Denominación utilizada en los vehículos que disponen de habitáculo para los pasajeros y de 

tamaño se encuentre entre los cuatro metros y medio y los seis metros. Está destinado casi exclusiv-
amente al mercado de EE.UU. aunque empieza a tener aceptación en Europa. Se conoce también con 
esta denominación al sensor utilizado en las motocicletas para informar a la centralita del encendido 
del momento ideal de saltar la chispa en la bujía.
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Pila de combustible: A juzgar por los proyectos de desarrollo de la mayoría de los grandes fabricantes de automóviles, parece que los 
vehículos dotados de pilas de combustible serán una realidad en muy poco tiempo. Se trata de acoplar al vehículo una especie de central 
química en miniatura en la que se desarrolla un proceso de electrólisis inversa, es decir, se hace reaccionar oxígeno e hidrógeno para pro-
ducir la electricidad necesaria para alimentar un motor eléctrico, eliminando así el problema actual de los coches eléctricos, que es el de la 
escasa autonomía de sus baterías. El oxígeno necesario para la reacción se toma directamente del aire, mientras que el hidrógeno se puede 
suministrar puro, o bien obtenerlo de la combustión de gasolina o metanol, que produce hidrógeno y otros subproductos fáciles de tratar 

Pistón: Elemento móvil del motor de explosión alternativo que se encarga de comprimir la mezcla, cerrar la cámara de combustión por la 
parte inferior y de recoger la energía desarrollada durante la expansión de los gases quemados. Se conecta al cigüeñal a través del bulón y 
de la biela. En su periferia dispone de varios segmentos que se encargan de mantener la cámara de combustión estanca con el cilindro. El 
pistón trabaja a altas temperaturas al estar en contacto con los gases quemados y necesita ser refrigerado, normalmente a través del aceite 
del sistema de lubricación. En los motores de dos tiempo se refrigera en parte con los gases frescos que viene de la admisión. Se fabrican en 
aleaciones de aluminio y luego se mecanizan para conseguir un peso y unas dimensiones muy ajustadas. En los motores de competición se 
fabrican de almunia forjado que consigue reducir el peso para un misma resistencia mecánica. El pistón se divide en la cabeza y la falda. La 
cabeza es la parte superior y la falda se encarga de alojar al bulón y guiar al pistón en su recorrido por dentro del cilindro.

Plataforma: Es la parte baja de la carrocería que sirve de estructura a todo el vehículo. En la plataforma quedan sujetos las bancadas de 
la suspensión, el motor, la transmisión y dirección, principalmente. Una misma plataforma puede ser utilizada por varios modelos de esta 
forma, una vez puesto a punto el comportamiento de una plataforma, el coste se reparte para muchos más vehículos. Lo mismo sucede 
con las piezas utilizadas, es lo que se llama economía de escala. El grupo Volkswagen utiliza sus plataformas en las diferentes marcas que 

la utiliza la utilizan el Leon, Toledo, Octavia, A3, Golf, Bora. La plataforma mayor es la mediana ligeramente alargada y es empleada por el 

Portón
la luna trasera y báscula en la parte trasera del techo.

Post-inyección: Inyección de combustible en los motores Diésel que se realiza en los motores con retraso al punto muerto superior del 
pistón. Esta inyección aporta un combustible que no puede quemarse en el interior del cilindro por falta de tiempo y de oxígeno cerca. El 
combustible se quema durante la fase de escape, elevando considerablemente la temperatura de estos gases durante su salida a la atmós-
fera. Este tipo de inyección se emplea para elevar la temperatura de funcionamiento de catalizador y facilitar su regeneración. Solamente 

-

Potencia

máxima se obtiene a un régimen superior que el par máximo. Se compensa el peor llenado del cilindro con una mayor cantidad de explo-
siones por minuto.

: Es la relación entre la potencia máxima obtenida de un motor y su cilindrada. Se utiliza para comparar el rendimiento 

Potenciómetro: Elemento eléctrico que permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de la posición del cursor. 
Este elemento se utiliza para informar a las centralitas electrónicas de la posición de elementos que pueden moverse. Se suele emplear para 

Pre-mezcla: En los motores de dos tiempos se tiene que introducir aceite al cárter a través del sistema de admisión. El sistema de pre-mez-
cla consiste en añadir el aceite al combustible en la proporción adecuada para que luego entre al motor a través de la mezcla realizada en el 
carburador. Este sistema ha dejado de utilizarse en las motocicletas de dos tiempos y solamente se utiliza en pequeña maquinaria agrícola 

Pre-mix: Denominación utilizada para hacer referencia a los sistemas de Premezcla.

Pre-encendido
la bujía. El preencendido está causado por puntos calientes en la cámara de combustión por acumulación de carbonilla en rincones o en la 

puede originar un rápido deterioro del motor al crearse contrapresiones sobre la cabeza del pistón antes de alcanzar el punto muerto su-
perior al quemarse el combustible. Se puede detectar fácilmente al quitar el contacto y notar que el motor no se detiene inmediatamente, 
sino que gira unas pocas vueltas más.

Presión media efectiva (p.m.e.): Es la media de todas las presiones instantáneas que se producen en la fase de combustión y expansión 
de los gases dentro del cilindro. La presión media está en función del llenado del cilindro y del aprovechamiento del combustible que se 

y junto con la palanca de las muñequillas del cigüeñal determinan el par motor. La presión media se mide en kilopondios por centímetro 



Presostato: Interruptor eléctrico accionado mediante presión. Se emplean para encender el testigo de presión de aceite cuando no alcanza 
un determinado valor. También se emplean en los equipos de aire acondicionado para controlar el accionamiento del compresor en función 
de las presiones en el circuito del refrigerante. De esta forma no permite el accionamiento del compresor cuando la presión es muy baja 

 Prestaciones: Denominación que normalmente se utiliza para hacer mención de las cualidades que posee un vehículo ante la aceleración, 
frenada, velocidad máxima, etc.

 Proteger contra la corrosión: En relación a los lubricantes es la acción de mantener las piezas del interior del motor en contacto con el 
aceite sin ataques de los elementos originados durante la combustión.

 PRS: Sistema de pedales retráctiles de Opel. Los pedales del freno y del embrague se desenganchan automáticamente a un nivel de impacto 
predeterminado para proteger de daños los pies y la parte baja de las piernas del conductor en caso de colisión.

 Prueba de choque (Crash-test): Test o ensayos destructivos que se realizan sobre un vehículo para comprobar que su estructura es capaz 
-

vehículo y un objeto, aunque algunos fabricantes realizan choques entre vehículos. También se realizan pruebas de impactos laterales y de 
vuelcos. Durante el choque se utilizan multitud de sensores y cámaras para poder realizar un estudio del comportamiento de la estructura 
del vehículo y de los ocupantes del mismo. Luego se comprueba las posibles lesiones de los ocupantes, la resistencia de la estructura ante el 

 Punta-tacón: Expresión utilizada para nombrar el accionamiento del acelerador y del freno con el mismo pie. Se realiza para dar un golpe 
de gas cuando se reducen marchas o para mantener el motor traccionando mientras se reduce ligeramente la velocidad con el freno. Se 
puede realizar con la punta del pie sobre los dos pedales o con la punta del pie sobre uno de ellos y el tacón sobre el otro. Es una técnica que 

están diseñados de otra forma.

 Punto de combustión

Punto de congelación: En relación a los lubricantes es la mínima temperatura a la que un aceite mantiene todavía sus propiedades de 

: En relación a los lubricantes es la temperatura hasta la que se puede calentar un aceite sin peligro que puede in-

recipiente abierto.

Punto muerto inferior (PMI): Situación que alcanza el pistón cuando cambia de sentido descendente a sentido ascendente en su dirección. 
En ese momento la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro máximo. En este punto el pistón está en la parte más baja de su 

-

 Punto muerto superior (PMS): Situación que alcanza el pistón cuando cambia de sentido ascendente a sentido descendente en su direc-
ción. En ese momento la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro mínimo. En este punto el pistón está en la parte más alta de 
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Radiador: Elemento utilizado en los motores refrigerados por líquido para realizar el intercambio de calor entre el líquido refrigerante y la 
atmósfera. Está formado por dos depósitos unidos por un panel de pequeños conductos. El agua caliente entra al radiador por un depósito 
y tiene que pasar al otro depósito a través de los pequeños conductos del panel a los que cede el calor porque están más fríos. El aire de la 
marcha atraviesa el panel por la parte exterior de los conductos y recoge el calor de éstos, volviendo a bajar su temperatura. El agua al llegar 
al otro depósito a perdido parte de su calor y su temperatura a descendido. Se fabrican de cobre o aluminio, aunque también se utilizan 
materiales plásticos para fabricar los depósitos. Los radiadores utilizados en los circuitos de lubricación para enfriar el aceite se basan en 
el mismo principio.

 Ralentí

 RDC -

 RDS: Siglas de Radio Data System que es un sistema de emisión de ondas de radio que utiliza señal como portadora para incluir datos de 
forma digital. Para que todo el sistema funcione es necesario contar con emisoras que utilicen este protocolo de comunicación y equipos de 

emisora con mejor recepción entre otras funciones.

 Recirculación de gases de escape: Se utiliza para reducir la emisión de los óxidos de nitrógeno al bajar la temperatura de la cámara de 
combustión, evitando la combinación del nitrógeno con el oxígeno a altas temperaturas. Se utiliza en los motores de gasolina y en los Dié-

funcionamiento del motor. Los gases recirculados tienen un bajo contenido de oxígeno por lo que no pueden reaccionar con el combustible. 

cámara de combustión. La combinación del nitrógeno con el oxígeno no puede hacerse por falta de temperatura en los gases. La recircu-

de gases tiene que estar combinado con el sistema de alimentación del motor para reducir el caudal de combustible que entra al cilindro 
cuando la recirculación de gases está activada.

 Reductora: Desmultiplicación conseguida por un tren de engranajes que se coloca a la salida de la caja de cambios y que se utiliza para 

vehículos todoterreno, en los industriales y en los agrícolas. Un vehículo con reductora y caja de cambios de seis marchas tiene en realidad, 
seis marchas largas o normales y otras seis cortas conseguidas al acoplar la reductora.

 Refrigerante 134a: -

del equipo.

 Refrigerar: En relación al lubricante es la reducción de temperatura que se logra al poner en contacto el aceite con zonas del motor que 
soportan altas temperaturas. El aceite se utiliza para refrigerar la parte interior del pistón y otros sitios donde no puede actuar el sistema 
de refrigeración convencional.

 Régimen: En relación a los motores es la velocidad angular o las revoluciones por minuto a las que gira un eje. El régimen de ralentí son las 

que se obtiene la máxima potencia del motor.

 Relación de compresión: Indica la cantidad de veces que está contenido el volumen de la cámara de combustión en el volumen total del 
cilindro. Se obtiene de dividir el volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión entre el volumen de la cámara de com-

 Relación de expansión: Relación que existe entre el volumen del cilindro cuando está en el punto muerto superior y cuando está en el 
punto muerto inferior. Indica la expansión que sufre el volumen de la cámara de combustión en la carrera de expansión.
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 Relación estequiométrica:
en unas proporciones adecuadas para que se consiga aprovechar todo el rendimiento posible. El combustible está formado por hidrocarbu-
ros que tienen que reaccionar con el oxígeno del aire. La relación estequiométrica indica la proporción en masa de combustible y combu-

Relaciones de cambio: Desmultiplicación existente entre las diferentes velocidades de una caja de cambios. La relación de cambio indica 
la cantidad de vueltas que tiene que dar el engranaje conductor para que el engranaje conducido gire una vuelta completa. Se obtiene 

que se desplaza el vehículo por cada giro del cigüeñal. En las marchas cortas, el recorrido es muy pequeño, mientras que en las marchas 
largas el recorrido aumenta.

Relaciones de transmisión: Desmultiplicación existente entre las diferentes velocidades de una caja de cambios. La relación de cambio 
indica la cantidad de vueltas que tiene que dar el engranaje conductor para que el engranaje conducido gire una vuelta completa. Se obtiene 

que se desplaza el vehículo por cada giro del cigüeñal. En las marchas cortas, el recorrido es muy pequeño, mientras que en las marchas 
largas el recorrido aumenta.

 Rendimiento térmico: Es una cifra que nos indica el porcentaje de aprovechamiento que un motor realiza sobre el combustible que con-
sume. Se obtiene de dividir la energía obtenida a la salida del cigüeñal de un motor entre la energía que aporta el combustible consumido. 

Rendimiento volumétrico: Es una cifra que nos indica el porcentaje de aprovechamiento de la cilindrada de un motor. El volumen del cil-
indro completamente lleno de mezcla genera una determinada energía. Si se relaciona con la energía que realmente se está obteniendo del 

de entrada y salida de los gases al cilindro.

Repartidor de frenada:
ruedas posteriores antes que las delanteras. Situación que puede originar la pérdida de control del vehículo. El repartidor de frenada se uti-
liza en los vehículos de competición para distribuir la presión del circuito hidráulico de los frenos entre los dos ejes. Puede ser regulado por 
el conductor para adecuar el reparto en función del tipo de conducción realizado y el terreno por donde se circula. En los vehículos de calle 

de la sección de la tubería para crear una pérdida de carga y reducir la presión. Otros sistemas tienen en cuenta la altura de la suspensión 
para compensar la transferencia de masas y la carga del vehículo. Otros sistemas funcionan con fuerza centrífuga pero en la actualidad 

Resistencia aerodinámica -

el vehículo y el aire.

Resistencia eléctrica -

Resorte: Elemento elástico que se utiliza en las suspensiones para soportar el peso del vehículo a través de una unión no rígida. Los resortes 
más utilizados en los turismos son los muelles helicoidales pero también se utilizan las barras de torsión y el aire. En los vehículos industri-

Rigidez torsional: En relación al bastidor de un vehículo es la fuerza necesaria para conseguir retorcerlo un grado en un determinado eje 
que suele ser el longitudinal. Se suele medir en Newton necesarios para retorcerlo un grado. Un chasis con una alta rigidez torsional con-
sigue un gran aplomo del vehículo en fuertes apoyos pero hacer muy delicada la conducción cuando el terreno está ligeramente bacheado. 
El bastidor ideal tiene que conjugar una alta rigidez torsional con una adecuada absorción de los esfuerzos.

Roadster: Denominación que se utiliza para los vehículos descapotables y de dos plazas.

Rozamiento -

de un cuerpo sobre otro. Esta fuerza frena el desplazamiento de las piezas del motor cuando gira pero también permite transmitir la poten-
cia al suelo, trazar las curvas y frenar el vehículo. El rozamiento transforma parte de la energía que desarrolla el motor en calor.

Rueda libre: Sistema que desacopla la transmisión cuando el motor no está traccionando. Si se aplicara a los vehículos no se podría utilizar 
el freno motor, ya que se desacoplaría de la transmisión cuando dejara de aportar energía. Un sistema similar emplea Volkswagen en su 
modelo Lupo 3L para desacoplar el motor cuando el vehículo se desplaza en ligeras pendientes. Este sistema se utiliza en los motores de 
arranque o en los piñones traseros de las bicicletas
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SAE

SAFE: Sistema de Ayuda a a Frenada de Emergencia de Renault. Sistema de cierre de seguridad para puertas del grupo V.A.G.

 SAHR: Siglas con las que Saab denomina a los reposacabezas activos que reducen el riesgo de daños cervicales en las colisiones por detrás. 
En caso de impacto, la presión del cuerpo sobre el asiento presiona una palanca situada en el respaldo del asiento, que levanta y adelanta 

SAV

 SBK -
sconectar de forma automática un borne de la batería para evitar un posible cortocircuito en caso de accidente.

Sincronizador: Dispositivo que permite que dos ruedas o piñones que van a engranar igualen sus velocidades para hacer la transmisión de 
-

cionamiento, pueden ser de bolas o de anillos. En un principio, y por razones de economía, no se utilizaban ni en la marcha atrás ni en las 
marchas cortas hacia delante, pero en la actualidad se suelen usar sincronizadores en todas las marchas.

 Sintéticos: En relación a los lubricantes es la denominación que reciben los aceites realizados con bases procedentes de procesadas indus-
trialmente.

 Sintetización: Proceso industrial por el cual se consigue crear piezas que son complicadas de obtener por otros procedimientos como el 
forjado o el mecanizado. Consiste en reducir el material base a polvo para luego comprimirlo en un molde a una determinada presión y 
calentarlo a una temperatura controlada. Solamente se utiliza en piezas de tamaño reducido y de forma sencilla para conseguir un reparto 
uniforme de la presión. Este procedimiento permite obtener piezas con una buena uniformidad en el reparto del material pero necesita 
herramientas especiales y el proceso es más largo que la fundición, resultando más caro. Se suele emplear en la fabricación de los forros de 
las zapatas y pastillas de freno.

 SIPS: Siglas de Side Impact Protection System, denominación que utiliza VOLVO en su sistema de protección contra impactos laterales. 
Está formado por una estructura de seguridad que reparte el esfuerzo en caso de colisión lateral a través de largueros y refuerzos en la 
estructura. Se complementa con los airbag laterales.

 Sistema circuito de engrase separado: Denominación que recibe el sistema utilizado en las motocicletas para realizar la aportación de 
aceite al interior del engrase de forma automática. El sistema está formado por un depósito de aceite y de una bomba que lo recoge y lo 
envía a la tobera de admisión. La bomba se mueve directamente por el cigüeñal y en los modelos más deportivos tiene un dispositivo de reg-
ulación a través del acelerador. El depósito puede tener una boya que enciende un testigo en el cuadro cuando el nivel de aceite es mínimo.

 Sistema pre-mezcla: En los motores de dos tiempos se tiene que introducir aceite al cárter a través del sistema de admisión. El sistema 
de pre-mezcla consiste en añadir el aceite al combustible en la proporción adecuada para que luego entre al motor a  través de la mezcla 
realizada en el carburador. Este sistema ha dejado de utilizarse en las motocicletas de dos tiempos y solamente se utiliza en pequeña ma-

 SMM

 Sobrealimentación: En relación a los motores es el aumento del llenado del cilindro a base de aumentar la presión en el colector de admis-
ión. El aumento de presión se puede conseguir por medio de compresores que recogen la fuerza del cigüeñal o por medio de turbocompre-
sores que aprovechan la energía cinética de los gases de escape para comprimir los gases frescos. Aumentando la presión en la admisión se 

 Sobreviraje: Deriva acentuada de los neumáticos del eje trasero que desplaza esta parte del vehículo hacia el exterior de la curva. Suele producirse 
en los vehículos de tracción trasera mientras se acelera en mitad de una curva. Se corrige por medio del contravolante. Si el sobreviraje es muy acen-
tuado y no se controla se produce un trompo al arrastrar la parte trasera sin adherencia a todo el vehículo, haciéndolo girar sobre su eje vertical. Un 
ligero sobreviraje ayuda a trazar la curva y deja el vehículo encarado hacia la siguiente recta, técnica muy utilizada en competición. En un vehículo con 
tracción trasera el sobreviraje se controla por medio del contravolante y levantando ligeramente el pie del acelerador, el neumático deja de transmitir 
tanta fuerza de tracción y puede transmitir más fuerza de guiado lateral. En un vehículo con tracción delantera se realiza un ligero contravolante y se 
presiona el acelerador para que las ruedas dirijan la parte delantera del vehículo hacia la salida de la curva. Algunos profesionales recomiendan pisar 
el embrague cuando aparece en los tracción trasera pero esta situación puede resultar algo brusca al recuperar de golpe la adherencia de las ruedas.

SOFT-CLOSE

 SOHC
la culata.

 Solape: Periodo de tiempo que permanecen abiertas las válvulas de escape y las de admisión. Se produce mientras el pistón está en el punto 

-
miento irregular del motor a bajas vueltas. Para reducir las emisiones de hidrocarburos este periodo se limita en los vehículos de calle. Los gases 
quemados llegan a arrastrar parte de los gases frescos por el conducto de escape antes de que se cierre la válvula.
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Solapo: Periodo de tiempo que permanecen abiertas las válvulas de escape y las de admisión. Se produce mientras el pistón está en el punto 

causa un funcionamiento irregular del motor a bajas vueltas. Para reducir las emisiones de hidrocarburos este periodo se limita en los ve-
hículos de calle. Los gases quemados llegan a arrastrar parte de los gases frescos por el conducto de escape antes de que se cierre la válvula.

 Sonda Lambda: Elemento utilizado para informar a la centralita electrónica que controla la inyección de la cantidad de oxígeno en el es-
cape. Este elemento se utiliza en los motores catalizados para realimentar al sistema de gestión del motor con la cantidad de gasolina en 

-
trodos que son capaces de generar una corriente eléctrica cuando se produce una notable diferencia de oxígeno entre ellos. Un electrodo 

centralita electrónica conoce la riqueza de la mezcla y establece las correcciones necesarias.

 SRS: El coche está equipado con airbag y pretensores en los cinturones de seguridad.

 SSP: Siglas del Sistema de Sujección Programada de Renault, que consiste en un cinturón de seguridad que limita la aceleración negativa 
que sufren los pasajeros en caso de colisión. Consiste en un anclaje del cinturón que se deforma a partir de una determinada carga absor-
biendo parte de la energía del cuerpo del pasajero. Se consigue evitar las lesiones que origina el cinturón de seguridad convencional cuando 
la colisión en muy fuerte.

Starter: Dispositivo que se coloca en los motores de gasolina alimentados con carburación y que permite su arranque en frío. Consiste en 
aportar una dosis extra de combustible para compensar la condensación de la gasolina. Con el motor frío, la gasolina de la mezcla se queda 
adherida a las paredes del colector de admisión y no llega al interior del cilindro. La mezcla se queda demasiado pobre y no llega a que-
marse. El starter enriquece la mezcla en el momento del arranque para conseguir la mezcla estequiométrica. El starter puede ser manual 

de la temperatura del motor sin accionamiento por parte del conductor. Con el motor caliente, el starter tiene de dejar de actuar, en caso 
contrario, la mezcla se enriquece en exceso dando origen a carbonillas, gases  contaminantes en el escape y a un funcionamiento irregular 
del motor hasta que se para. Los motores de gasolina a través de inyección electrónica realizan el enriquecimiento de la mezcla en frío de 
forma automática.

STOU

 Subviraje: Deriva acentuada de los neumáticos del eje delantero que desplaza esta parte del vehículo hacia el exterior de la curva. Suele 
producirse en los vehículos de tracción delantera cuando se empieza a trazar y mientras se acelera en mitad de una curva. Se corrige re-
duciendo ligeramente la potencia que tienen que transmitir al suelo los neumáticos. Si el subviraje es muy acentuado y no se controla 
se produce una tendencia del vehículo a salir recto en una curva. En un vehículo con tracción trasera el subviraje se controla acelerando 
ligeramente hasta lograr que las ruedas traseras tiendan al sobreviraje. En un vehículo con tracción delantera se puede girar un poco más 
el volante al interior de la curva y acelerar ligeramente, la tracción del neumático hacia el interior de la curva reducirá el subviraje. Si el 
subviraje es muy acentuado, se tendrá que reducir progresivamente el accionamiento sobre el acelerador hasta que el neumático recupere 
adherencia con el suelo.

 Supermarcha: Denominación que recibe un dispositivo colocado a la salida de la caja de cambios y que conseguía una relación de cambio 
muy larga. El sistema consiste en un nuevo tren de engranajes que se utilizaba en los vehículos norteamericanos para poder circular en 
carretera con el motor muy bajo de vueltas. Este sistema se dejó de emplear cuando los vehículos incorporaron la caja de cambios de cinco 
velocidades.

Suspensión: Conjunto de elementos que se colocan entre las ruedas y la carrocería de un vehículo y sirven para absorber las irregularidades 

elástico tiene la función de deformarse a compresión o a extensión cuando las ruedas pasan por encima de un bache o de un obstáculo en 
la calzada. El resorte transforma la energía cinética en potencial mientras se va comprimiendo. Luego tiene que soltar esa energía potencial 
y la transforma en energía cinética al estirarse. Al llegar el muelle a su longitud en reposo todavía queda energía cinética que origina su ex-

aceite frena el desplazamiento tanto a compresión como a extensión. En la actualidad los resortes más empleados en automóviles son los 
muelles helicoidales y son frenados por los amortiguadores.

Suspensión autonivelante: Suspensión que mantiene constante la altura de la carrocería con respecto al suelo aunque las condiciones 
de carga del vehículo varíen. Este ajuste se realiza de forma completamente automática. Los sistemas más empleados son a través de 
un circuito hidráulico o por electroneumática a través de sensores de carga y de pulmones neumáticos que se hinchan levantando la 
suspensión.

SUV
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T.B.N.
de neutralización de los ácidos generados durante la combustión.

 TCS: Siglas de Sistema de Control de Tracción. Que es un sistema que evita que las ruedas propulsoras patinen por un exceso de potencia.

 TDI

 Tensor de emergencia
tensar el cinturón durante un corto espacio de tiempo para acercarlo todo lo posible al cuerpo de los ocupantes. Se consigue evitar que la 
holgura entre el cuerpo y el cinturón cause lesiones a los ocupantes. La inercia sobre el cuerpo es frenada rápidamente y no se acelera a cau-

que son los más utilizados en la actualidad.

 Termocontacto: Interruptor eléctrico accionado por temperatura. Los contactos pueden abrirse o cerrarse cuando se alcanza una determi-
nada temperatura. Se emplean en el circuito de refrigeración del motor para activar el electroventilador del radiador cuando la temperatura 
es alta. También se emplean en los sistemas de climatización y de aire acondicionado para poner en funcionamiento diversos elementos en 
función de temperaturas.

 Termostato
radiador. Está formado por una válvula que se acciona por temperatura. La válvula está conectada a una cápsula llena de una sustancia 

 Titanio -

 TLEV -
iones contaminantes. Está seguido por los niveles LEV, ULEV, y ZEV. Esta categoría engloba a los vehículos que tienen emisiones por debajo 

 TMC

 Tolerancia: Diferencia de medidas permitidas en una pieza. Consiste en una medida máxima y otra mínima entre las que se tiene que en-

ser rechazada. La tolerancia suele indicarse por medio de dos indicadores sobre la medida nominal de la pieza. Un indicador corresponde 
con la medida máxima y el otro indicador es para la medida mínima.

Torsen: Tipo de diferencial que es utilizado en los vehículos de tracción total para repartir el par entre los dos ejes. Tiene la ventaja de 
repartir la fuerza independientemente de la velocidad de giro de cada eje, principal inconveniente de los demás tipos de diferenciales. Está 
formado por tres pares de ruedas helicoidales que engranan entre ellas por dientes rectos en sus extremos. El diente helicoidal engrana con 

de la irreversibilidad, si la inclinación no es muy acusada, el acoplamiento entre un piñón y una corona puede ser accionado desde los dos 

misma inclinación del diente crea una fricción que arrastra a los piñones centrales. La capacidad de deslizamiento del diferencial Torsen está 
en función de la inclinación de los dientes. Este tipo de diferencial es capaz de transmitir más par a la rueda que menos gira en una curva, 
situación inversa a los demás tipos de diferenciales.

 TPMS

SCPN.

 TPS: Denominación utilizada en los sensores que miden el grado de apertura del acelerador. Se emplea en los sistemas de alimentación 
electrónica del motor, tanto  en los vehículos de gasolina como en los Diésel. Suele estar formado por un potenciómetro o resistencia vari-
able en función de la posición del acelerador.

Tracción total: Dispositivo que permite la transmisión de potencia al suelo a través de todas la ruedas de un vehículo. Puede denominarse 

 Tracción total conectable: Denominación que recibe el sistema de tracción total que es seleccionable por el conductor. En funcionamiento 

Seleccionando la tracción total cuando la adherencia del terreno es muy reducida. Este sistema puede ser manual o automático. En algunos 
sistemas manuales, la tracción total se conecta sin diferencial entre los dos ejes. En este caso no se puede utilizar la tracción total en terreno 

de las ruedas es excesivo.
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Tracción total permanente: Sistema de tracción total que no puede ser desconectada. Este sistema se emplea en los vehículos de alta po-
tencia que utilizan tracción total. Este tipo de vehículo tiene que disponer de diferencial central para compensar la diferencia de giro entre 
los ejes delantero y trasero.

 Túnel de viento: Instalación empleada para el desarrollo de la carrocería de los vehículos. Simula las condiciones aerodinámicas que afec-

 Turbocompresor

de escape cuando salen hacia la atmósfera. El turbocompresor está formado por dos turbinas que giran solidarias a través de un 
eje. Una turbina es atacada tangencialmente por los gases de escape y tiene la salida central. La otra turbina recoge el aire de la ad-
misión por el centro y lo impulsa para salir tangencialmente hacia el colector de admisión. Los turbocompresores tienen que estar 

aumentan, el caudal de aire impulsado es mayor y el cilindro se llena mejor. El motor aumenta su rendimiento y sube rápidamente de 
vueltas, lo que aumenta la cantidad de aire que vuelve a entrar al cilindro. Este momento de aumento de eficacia del turbocompre-

posible se utilizan turbos de pequeño caudal que entran en funcionamiento a bajas  vueltas y tienen la presión máxima limitada por 
una válvula de descarga. Otro sistema consiste en los turbocompresores de geometría variable que varía la incidencia de los gases de 
escape en la turbina en función del caudal.

 Turbo-lag: Tiempo que transcurre desde que se acciona el acelerador hasta que la respuesta del turbo comienza a ser efectiva. Durante este 
tiempo los gases de escape tienen que vencer las inercias de la turbina para acelerar su giro y aumentar el caudal de aire fresco que entra al 
cilindro. Para reducir este tiempo se utilizan turbos de pequeño tamaño que necesitan poco caudal de gases de escape para funcionar y la 
masa de las turbinas es reducida. Tienen el inconveniente de tener un rendimiento limitado a caudal de su tamaño. Los turbocompresores 
más grandes permiten obtener potencias máximas más altas pero a costa de un comportamiento más brusco del motor. La solución ideal 
consiste en utilizar los turbocompresores de geometría variable.

 Turbulencia: Torbellino de aire que se utiliza para mejorar el reparto del combustible en la mezcla. La turbulencia consigue reducir 
el tamaño de las gotas de combustible, repartirlas de forma homogénea por toda la masa de aire y reducir el tiempo de combustión 
al mejorar la velocidad de propagación del frente de llama. El principal inconveniente de una turbulencia excesiva es la reducción de 
temperatura de la mezcla al estar renovándose continuamente el aire que está en contacto con las paredes de la cámara de com-

que son las más grandes o por medio de pequeños torbellinos que aparecen al dar una determinada forma a la cabeza del pistón o a 

 Turismos compactos
-

peticiones deportivas, por lo que entre todas las versiones ofrecidas suele haber una con un carácter deportivo muy marcado.

 Turismos utilitarios

segundo coche.

ULEV
-

km de hidrocarburos y otros gases orgánicos.

 ULSB -
-

zos que tenga que soportar. Pretenden ofrecer una alternativa a las carrocerías de aluminio que empiezan a ser utilizadas en algunos 
automóviles.

USABC: Siglas de United States Advanced Battery Consortium que es un organismo norteamericano creado para investigar la utilización de 
nuevos acumuladores de energía eléctrica para ser utilizados en los vehículos propulsados con motores eléctricos.

 Utilitarios

 UTTO

en aceite.
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Válvula: Pieza encargada de abrir y cerrar los conductos de entrada y salida de aire del cilindro. Consiste en una cabeza que se apoya en el 
asiento de la cámara de combustión y que por medio de un vástago se une al muelle que la mantiene cerrada y también la pone en contacto 
con la leva que la abre. Las válvulas son de admisión cuando se colocan en los conductos de entrada de aire y de escape cuando están en los 
conductos de salida de los gases quemados. Las válvulas se fabrican en acero, aunque algunos motores deportivos las tienen de titanio. Las 

de las válvulas de escape es más reducido porque necesitan menos sección para la salida de los gases que están a un presión mayor que la 
atmosférica. La válvula de admisión necesita más tamaño porque los gases de la admisión llegan a la válvula con depresión, o una ligera 
presión en los motores sobrealimentados.

 Válvula de descarga: O también conocida con su nombre en inglés de wastegate. Se coloca en los motores sobrealimentados entre el 
elemento compresor y los conductos de admisión. Evita que la presión en el colector de admisión pueda superar un determinado valor y 
dañar los componentes del motor. La válvula permite salir una parte del aire de la admisión cuando la presión supera su valor de tarado. En 

 Válvula de expansión: Empleada en los equipos de aire acondicionado para forzar al refrigerante a pasar de estado líquido a gaseoso. El 

coloca a la entrada del evaporador y se controla su funcionamiento por temperatura. El control de la válvula se suele hacer por la dilatación 

Válvula de mariposa
unidad de medición en un sistema de inyección de combustible.

VANOS
el calado del árbol de levas utilizando la presión del aceite del sistema de engrase. El sistema aumenta el cruce de válvulas cuando el motor 
gira a altas revoluciones.

 Variador continuo: 
transmisión formada por dos poleas de diámetro variable y unido por una correa trapezoidal. En función de los diámetros de las correas se 
puede establecer diferentes relaciones de cambio. En las relaciones de transmisión cortas, la polea conductora tiene un diámetro pequeño, 
mientras que la polea conducida tiene un diámetro grande. En las marchas largas, la polea conductora aumenta su diámetro mientras que 
la polea conducida tiene que reducirlo. Hay que tener en cuenta que la longitud de la correa no varía, por lo que una variación en el diámetro 

permiten adaptar el comportamiento del motor a cada condición de funcionamiento, aunque algunos fabricantes limitan este sistema de 
-

lico a través de un sistema electrónico de control.

 Variador de fase
respecto a la posición del cigüeñal. Consiste en un mecanismo colocado entre el piñón de accionamiento y el árbol de levas. El mecanismo 

-
ador controlado por la presión de aceite en el sistema de engrase.

 VDA

 Velocidad media del pistón: El pistón en su recorrido alternativo se desplaza dos carreras por cada vuelta del cigüeñal. Este desplazamien-
to se realiza con aceleraciones y velocidades variables. La mayor velocidad corresponde cuando el pistón está en la mitad de la carrera, 
mientras que los puntos de menor velocidad 

(igual a cero) 
obtener la velocidad media. Este dato es importante para determinar las fuerzas de inercia que llegan al pistón cuando el motor está girando 

 Viscosidad -
peratura, siendo mayor cuando la temperatura baja y menor cuando la temperatura aumenta. El mejor comportamiento de un aceite se 

VTEC: Siglas de Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System. Es el sistema de distribución variable empleado por Honda en sus 
automóviles. Consiste en una tercera válvula en cada cilindro que entra en funcionamiento a altas revoluciones. El balancín de esta válvula 

-

admisión y escape en los motores de doble árbol de levas y solamente a las válvulas de admisión en los motores de un árbol de levas. Una 
variante de este sistema es el VTEC-E que se adapta al funcionamiento de un motor con mezcla pobre.
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WEBER: Carburador que puede estar compuesto por uno o dos cuerpos. Su funcionamiento básico en sus dos variantes es similar al resto 

 WHIPS: Reposacabezas y respaldo del asiento con sistema de protección contra latigazos de Volvo que previenen las lesiones cervicales en 
caso de colisión por alcance. Otras marcas utilizan las siglas AHR para designar dispositivos muy similares.

 WILSON: Tipo de cambio preselectivo combinado con un embrague hidráulico.

 WINDOWBAG: Especie de cortina de aire que se extiende desde la columna delantera hasta la trasera y que protege a los ocupantes de 

Xenón
-

ente eléctrica entre los electrodos provoca, después de la colisión entre los electrones y los átomos centrales, una ionización del gas, el cual 

Zapata

hidráulico que envía el cilindro maestro de freno. La recuperación de la frenada provocada por la acción de las zapatas sobre el tambor se 
realiza mediante un muelle o resorte.

 Zener: Diodos formados por una unión tipo PN, con silicio adulterado con boro, aluminio, galio o iridio, por lo que se permite una buena 
-

-
te entre sus terminales aunque se aumente la tensión de la fuente de alimentación.

 ZENITH: Carburador de tipo descendente. Sus características básicas son: surtidor en forma de pico o boquilla, barra de difusión colocada 
transversalmente al surtidor, pozo cerrado con soplador permanente y soplador adicional accionado por el economizador y un sistema 
antipercolador.

 ZEV
la atmósfera durante su funcionamiento. Actualmente este tipo de vehículo solamente está formado por los eléctricos.

 ZF: Sistema diferencial en el cual el movimiento del motor es directamente transmitido a los palieres mediante una corona que hace girar 
directamente a un palier y mediante una campana hace girar al otro. En recta este sistema transmite el movimiento directamente a los 

campana que mueve el otro palier.

HUMOR AUTOMOVILÍSTIC
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Los adornos para capós más asombrosos
en la historia del automóvil
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